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Evaluación final: En el caso de Certificados de profesionalidad y cursos homologados 
por Entidades externas se estará según lo dispuesto en la normativa específica. En el 
resto de los casos se calificará al alumno, en función del aprovechamiento del curso, con 
las calificaciones de Muy satisfactorio, Satisfactorio o Insatisfactorio.

Artículo 23. publicidad. 

Al tratarse de ayudas cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Social 
Europeo (FSE), la concesión de una subvención supone la aceptación de la persona o 
entidad beneficiaria a aparecer en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado  2, 
del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013 (lista pública de beneficiarios).

Además, la entidad beneficiaria habrá de colaborar con Proyecto Melilla, S.A. en la 
labor de dar la adecuada publicidad de la cofinanciación europea en los términos previstos 
en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, apartado 2.2 del Anexo II. Para ello las entidades beneficiarias deberán 
informar al público del apoyo del Fondo Social Europeo (FSE) de la siguiente forma:

a) Haciendo una breve mención de la ayuda europea en su web, en caso de que 
disponga de ella, al referirse a la operación subvencionada.

b) Colocando un cartel, placa o panel (tamaño mínimo A3) en el que se mencione 
la ayuda financiera de la Unión Europea, en un lugar bien visible para el público, 
por ejemplo, la entrada de un edificio.

c) Incluyendo una mención o declaración de la ayuda de la Unión Europea en 
todos los documentos relacionado con la actividad: documentación, material 
didáctico, certificados de asistencia, y cualquier otro tipo de material repartido 
entre los participantes.

En todos los casos deberá mostrarse:

• El emblema de la Unión Europea (de conformidad con las características 
técnicas establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con 
arreglo al artículo 115, apartado 4) y una referencia a la misma.

• Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE), como fondo cofinanciador.

Las personas o entidades que no dispongan de sitio de Internet ni de lugar físico en 
el que colocar un cartel, deberán aceptar figurar en alguno de los contenidos de carácter 
informativo que Proyecto Melilla, S.A. disponga al público al efecto, con carácter substitutivo 
de las medidas anteriores.

En cualquier caso, Proyecto Melilla, S.A. prestará la asistencia necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones descritas.

Artículo 24. Requisitos que deberán acreditar los alumnos para acceder al  
nivel II de Fp Dual.

Los criterios para la selección y contratación de los alumnos-trabajadores serán 
exclusivamente académicos en función de las calificaciones obtenidas en el nivel I.


